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“Entonces se decoraban los conceptos amorosos del 
alma simple y sencillamente, del mismo modo y manera 
que ella los concebía...”

Son muchos los artistas que han retratado las 
reuniones en torno a la hoguera con ese tono 
melancólico y romántico con el que se cons-
truyen muchas veces las imágenes de lo atávi-
co. Recordemos, por ejemplo, esta estampa de 
Gustave Doré para El Quijote, donde el estras-
burgués logra capturar visualmente, con la in-
tensidad propia del grabado, la preocupación 
central de la gran obra de Cervantes: la cues-
tión de la oralidad. Porque el Quijote no sólo 
nos habla de la decadencia de un determinado 
modo de hacer literatura – la novela de caballe-
ría – sino también y quizás más insistentemen-
te, nos anuncia la pérdida de una cierta forma 
de entender y construir la oralidad, la cual, en 
tiempos de Cervantes, ya había quedado herida 
de muerte con el advenimiento de la imprenta. 

El magistral grabado de Doré recrea una es-
cena ancestral. Se trata del momento en que el 
caballero, calzado en su maltrecha armadura, 
pronuncia el célebre discurso de la Edad de Oro 
mientras que, sentados en corro, Sancho y unos 
cabreros escuchan atónitos bajo los efectos del 
vino al curioso personaje, sin saber muy bien de 
qué demonios está hablando, asombrados, un 

tanto incrédulos, pero subyugados sin duda por 
la sonoridad de su oratoria. La expresión de Don 
Quijote bajo el resplandor del fuego se recorta 
ʴDPHDQWH�FRQWUD�OD�QHJUD�HVSHVXUD�GH�OD�QRFKH��
El dramatismo del claroscuro atrae la atención 
hacia el único foco de luz, ese foco que da a toda 
OD�HVWDPSD�VX�VLJQLʳFDFLµQ�SURIXQGD��OD�KRJXH-
ra, símbolo del nacimiento de la mitología, ese 
fuego inmemorial a cuyo calor se forjó el arte 
de contar historias. 

(O�VRFLµORJR�R�DQWURSµORJR�DʳUPDU£��QR�VLQ�
razón, que es la capacidad de convocatoria del 
fuego lo que origina la interacción oral y de ahí 
a la aparición del relato todo podría explicarse 
apelando a la férrea lógica de la causalidad. Sin 
embargo, para los que tenemos la inclinación 
a cifrar el mundo en claves estéticas, el fuego, 
FRQ�VX�FRQWLQXR�FUHSLWDU��VX�FHQWHOOHR�ɹ XLGR�\�YL-
brante, con ese constante poder de transforma-
ción que desde Heráclito se asocia al eterno de-
YHQLU�GH�ODV�FRVDV��QRV�UHPLWH�D�OD�LQʳQLWD�WDUHD�
de “tomar forma”, de moldearse y, hasta cierto 
punto modularse, que tiene el alma humana. 
Podríamos decir que el fuego, con su constan-
te temblor, es como una voz que se modula al 
ULWPR�SURIXQGR�GH�ODV�ʴXFWXDFLRQHV�GHO�DOPD��<�
esto fue probablemente lo que, en los milenios 
TXH�SUHFHGLHURQ�D�OD�HVFULWXUD��KDEU¯D�GHʳQLGR�DO�
gran poeta, al gran contador de historias. 

La constante transformación y plasticidad 
del fuego hace que su contemplación tenga 
además un carácter hipnótico que nos acerca 
a un mundo onírico y nos induce a soltar las 
riendas de la imaginación. Si además tenemos 
en cuenta el hecho de que el fuego proporcionó 
por primera vez al hombre primitivo la segu-
ridad necesaria para una relajación completa, 
permitiéndole no sólo soñar sino también re-
cordar lo soñado, podemos expandir las relacio-
nes entre este poderoso fenómeno de la natu-
raleza y la tradición oral, sustentada esta última 
en el estado de distensión profunda que hace 
posible la escucha. En efecto, el fuego permitió 
la escucha activa, esa capacidad propiamente 
humana de mantener, como diría Walter Benja-
min, el oído alerta. Quizás por eso, el fuego guar-
de una relación tan sugerente con la memoria, 
pues sólo desde ese estado de relajación puede 
lo escuchado penetrar hasta el fondo de nues-
tro imaginario, alterándolo, transformándolo en 
algo propio que podamos volver a contar desde 
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dentro, no como una historia ajena sino como 
algo muy nuestro. Podríamos decir entonces que 
el fuego lleva en sus ritmos y temblores la pro-
PHVD�GH�OD�UHSHWLFLµQ���<�QR�VHU¯D�HVR�PLVPR�OD�
poesía, palabras susceptibles de ser repetidas, 
de vibrar a través de los siglos una y otra vez, 
siempre de la boca al oído? 

Sin embargo, con el desarrollo de la escri-
tura, el texto acabó por conquistar las formas 
del pensamiento, mermando nuestra capacidad 
tanto de entonar historias como de escuchar 
con el oído alerta. Dominado por la textualidad 
imperante, el pensamiento fue alejándose cada 
vez más de su fundamento musical. Incluso los 
grandes relatos que, como la Ilíada o el Poema 
de Gilgamesh, fueron originariamente experien-
cias orales pero han llegado hasta nosotros en 
forma escrita, nos dejan la sensación al leer-
los de que algo se ha perdido en el camino. De 
algún modo, la palabra escrita ha sellado una 
experiencia que antes habría pertenecido al es-
pacio vibrátil de la interacción oral y que poco a 
poco fue relegada al silencio íntimo y privado de 
la lectura. Hay sin duda una dosis de violencia 
en este acto de silenciar las palabras concebi-
das para ser habladas y tal vez por eso han sido 
tantos los autores que han ensalzado en su na-
rrativa la tradición oral, de Cervantes a Borges, 
expresando cierta nostalgia por una noción de 
la oralidad, diríamos, casi platónica. 

Recordemos que para Platón la palabra ha-
blada era parte constitutiva del ser humano, 
pues se forjaba en su interior. De esta forma, la 
palabra hablada – la palabra “épica”, la voz, el 
vocablo – quedaba grabada en el alma del que 
aprende conformando su memoria más profun-
da, su sabiduría. Por el contrario, la palabra es-
crita era como un ente ajeno que llega a nuestro 
recuerdo “desde fuera”, un mero “recordatorio” 
de la verdadera sabiduría (como el que se deja a 
V¯�PLVPR�XQD�QRWD�HQ�OD�SXHUWD�GHO�IULJRU¯ʳFR��\�
por eso, apoyarse en el texto era en cierto modo 
“descuidar” la memoria. Platón tuvo la brillan-
te intuición de que la memoria está de alguna 
manera impresa en la particular sonoridad de 
la voz humana, en su timbre, en su vibración, en 
esos sonidos que se entonan como ecos lejanos 
de pulsaciones internas. Por eso, la música ha-
bría sido originariamente la forma más pura y 
PHQRV�DSHVDGXPEUDGD�GH�OD�PHPRULD��<�TXL]£V�
también por eso, recordar había sido para los 

antiguos, desde Pitágoras, el reiterado descubri-
miento de las correspondencias sonoras que ya 
estaban dadas en el universo y que venían im-
presas en el alma del que escucha. Era la música 
de las esferas, ese compás originario que iría 
transmutándose de generación en generación 
adquiriendo patrones cada vez más complejos. 

Del mismo modo, en la tradición oral la pa-
labra hablada era algo muy íntimo que se fra-
guaba en la sonoridad de un espacio cóncavo 
ȡ��HO�FRUD]µQ"�ȡ�\�TXH�SRGU¯DPRV�GHʳQLU�FRPR�
memoria profunda (quizás hoy más que nunca 
KD\D�TXH�SRQHU�FDOLʳFDWLYRV�D�OD�PHPRULD�KX-
mana para distinguirla de esas otras implaca-
bles memorias electrónicas que amenazan con 
ERUUDU�WRGDV�QXHVWUDV�KXHOODV���(Q�HIHFWR��VDEHU�
algo de memoria no implicaba un saber con 
el pensamiento, sino un conocimiento de algo 
más hondo que de alguna manera palpitaba en 
nuestro ritmo interior. Tal vez por ello, lenguas 
como el inglés y el francés tienen esa expresión 
tan bonita para aludir a aquello que se sabe de 
memoria. “By heart” o “par coeur” nos recuerdan 
la profunda resonancia entre la memoria y ese 
latido interno de donde probablemente surgió 
la repetición poética, siempre imperfecta, que 
durante milenios ha hecho posible la preserva-
ción de nuestros relatos y de nuestra historia.

Pero hoy, curiosamente, esta cultura oral que 
en un momento dado fue eclipsada por la pala-
bra escrita, está experimentando un verdadero 
renacimiento gracias a las nuevas tecnologías. 
(Q�SDUWLFXODU��HO�XVR�GH�FDQDOHV�FRPR�<RXWXEH�
o Vimeo favorece la recuperación de la antigua 
práctica de la oralidad al ofrecernos la posibi-
lidad de dar nueva vida a la palabra hablada, 
lo que ha supuesto una auténtica revolución 
en la forma de entender y consumir contenidos 
audiovisuales a nivel global. Se trata de un fe-
QµPHQR�FX\D�VLJQLʳFDFLµQ�¼OWLPD�HVW£�D¼Q�SRU�
verse, pero es obvio que en el contexto exce-
sivamente hipertextual de la web, en que un 
Q¼PHUR�LQGHʳQLGR�GH�Y¯QFXORV�YDQ�DPSOLDQGR�
HO�WH[WR�KDFLD�HO�LQʳQLWR��KD�VXUJLGR�XQ�UHVTXLFLR�
por donde recoger el testigo de una práctica que 
había quedado a la deriva. 

En efecto, el vlogger (abreviatura de video 
blogger��HQFDUQD�DO�QXHYR�SRHWD�FX\R�DUWH�FRQ-
siste en grabarse a sí mismo hablando de un 
tema cualquiera y colgar estos vídeos diaria 
o semanalmente en la red, ganándose la vida 
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con ello. La temática suele ser variada, pero 
lo más importante y lo que más atrae la aten-
FLµQ�GHO�S¼EOLFR�HV� OD�DXVHQFLD� WRWDO�GH�ʳOWUR�
o de autocensura. Así, muchas veces el vlogger 
simplemente nos cuenta “su vida”, cómo se siente, 
algún pequeño acontecimiento de su día a día 
o cualquier otra cosa que le pase por la cabe-
za. Estos nuevos ídolos de la cotidianidad son 
simplemente gente común que tiene el don de 
DWUDHU��VLQ�FRQYRFDUODV��D�PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�
con el “poder” de su palabra, con la sola promesa 
de hablarles honestamente sobre cualquier cosa. 
6H� WUDWD��HQ�GHʳQLWLYD��GH�XQ�QXHYR�HVWLOR�QD-
rrativo que favorece el uso de técnicas propias 
de la interacción oral y que, por la posibilidad 
de combinarse con otros formatos digitales, ha 
VLGR�GHʳQLGR�FRPR�XQD�ȦRUDOLGDG�PXOWLPRGDOȧ��

El resultado es inaudito: sin ir más lejos, la 
audiencia youtubera, compuesta principalmen-
te de jóvenes y adolescentes que siguen a sus 
ídolos por internet, sobrepasa los mil millo-
nes de usuarios mensuales, lo que demuestra 
entre otras cosas la desesperada necesidad de 
estos jóvenes de que les hablen de verdad. En un 
mundo cuya lógica es cada vez más relativista, 
esto implica, entiéndase, no tanto que se les 
diga la verdad sino más bien que se les hable 
de forma auténtica, con frescura, con imperfec-
ciones, muy al contrario de lo que hacían los 
ídolos musicales o del cine, alrededor de los 
cuales todo era márketing. Se espera de estos 
nuevos ídolos que no lleven sello, que hablen 
sin seguir un guión y sobre todo, que no suenen 
a palabra escrita. 

Esta parece ser la exigencia principal y es a 
tal punto severa que en cuanto el vlogger de 
WXUQR�HPSLH]D�D�PRGLʳFDU�VX�IRUPD�GH�KDEODU�
para favorecer subrepticiamente algún tipo de 
interés (casi siempre víctima de la fama cuando 
ya ha superado un número exorbitado de segui-
dores y su cuenta bancaria ha engordado sus-
WDQFLDOPHQWH���HV�FDVWLJDGR�GH�LQPHGLDWR�SRU�OD�
audiencia, su canal abandonado y su “palabra” 
desechada por contaminarse de la falsedad 
ODXGDWRULD�GHO� OHQJXDMH� WHOHYLVLYR��<�SRU�DOJX-
na razón que tiene que ver seguramente con la 
calidad del vídeo casero, la pobre iluminación y 
el cutre decorado de un cuarto revuelto en cuyo 
fondo están las ropas tiradas por encima de la 
cama, es muy fácil para esta audiencia joven dis-
tinguir el lenguaje falso o ensayado del verda-

dero y espontáneo, algo que no ocurría cuando 
la tribuna era el plató de televisión. 

La importancia otorgada a la palabra por 
encima de la imagen, la autenticidad de una 
voz que sale de dentro, el hecho de que sean 
personas comunes con un lenguaje cercano, co-
loquial, incluso a veces ordinario y soez, inten-
VLʳFD� HO� FDU£FWHU� FRQIHVLRQDO� GH� HVWRV� Y¯GHRV��
Su mismo formato requiere que el vlogger se 
sitúe generalmente muy cerca de una webcam, 
de manera que su imagen aparezca en primer 
plano mirando directamente a la cámara. Por 
otro lado, la audiencia de estos vídeos es nor-
malmente una persona sola en la intimidad de 
su habitación frente a una pequeña pantalla 
que requiere asimismo cercanía. La puesta en 
escena de este intercambio sugiere por tanto 
una íntima conexión entre hablante y oyente. 
<� HV� HQ� HVWH� SHFXOLDU� FRQIHVLRQDULR�ȡ� DELHUWR�
por otro lado a todo el globo – donde los vlog-
gers más populares de hoy nos revelan en ex-
clusiva sus más íntimos secretos, donde Lisbug 
�����������VHJXLGRUHV��QRV�UHODWD�HQWUH�VROOR]RV�
los pormenores de su última ruptura sentimen-
tal o donde Shane Dawson (21.419.140 segui-
GRUHV��QRV�FRPSDUWH�VX�P£V�UHFLHQWH�GHVFXEUL-
miento sobre sí mismo:

“Hoy voy a abrir mis sentimientos y hablaros de algo, voy 
a ser honesto y os voy a decir que… soy gay.” (12.209.686)

La sensación de intimidad viene además sub-
rayada por la alusión directa a la audiencia en 
segunda persona, al más puro estilo de la anti-
gua tradición oral. Para ello, el vlogger recurre a 
expresiones como “hoy tengo algo que deciros”,  
“oíd lo que os voy a contar” o alguna otra fórmula 
que pareciera copiada de los antiguos cantares, 
GRQGH�HO�SRHWD�XVDED�HVWH�UHFXUVR�SDUD�DʳDQ]DU�
la implicación del oyente, pero sobre todo la in-
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tención era resaltar la autoridad que le confería 
el tener algo que contar, pues él era conocedor 
privilegiado de algo que merecía ser escuchado: 
Ȧc2¯G��<R�FRQR]FR���OD�IDPD�JORULRVD��TXH�DQWD³R�
ORJUDURQ���ORV�UH\HV�GDQHVHV����ORV�KHFKRV�KHURL-
FRV��GH�QREOHV�VH³RUHV���ȧ�$V¯�FRPLHQ]D�HO�JUDQ�
poema épico anglosajón Beowulf.

“Hoy os voy a contar… qué chicas me parecen perfectas…” 
(445.120)

Sin embargo, el ambiente de intimidad y con-
ʳDQ]D�HQ�HVWH�FDVR�HV�LOXVRULR��QR�VµOR�SRUTXH�HO�
vlogger en realidad está hablando para un nú-
mero incalculable de personas, sino sobre todo 
porque se intenta recrear una relación “cara a 
cara” pero sin caras en la que, no lo olvidemos, 
OD�LQWHUDFFLµQ�RFXUUH�VLQ�FUXFH�GH�PLUDGDV��<�HQ�
esto también nos recuerdan estos vídeos a los 
confesionarios tradicionales donde sólo obli-
cuamente se podía ver al que estaba al otro 
lado, pero nunca mirarlo. 

En efecto, este nuevo tipo de interacción 
tiene lugar en diferido y únicamente por escrito 
en la sección habilitada para comentarios, con 
lo que no se produce en ningún momento la 
retroalimentación necesaria para ir modulando 
el discurso conforme a la respuesta del público. 
Desaparece así la resonancia entre el hablante 
y el oyente, aniquilando con ello cualquier po-
sibilidad de extender el acto de la oralidad y 
por consiguiente, destruyendo toda esperanza 
de mantener vivo el relato.

<�HV�TXH�HQ�HVWD�QXHYD�FXOWXUD�RUDO��ORV�VHJXL-
dores lo son porque se han suscrito a un canal 
determinado o han hecho click en un “me gusta”, 
pero no porque hayan interiorizado el relato y 
sean capaces de reproducirlo, como ocurría con 
ODV�JUDQGHV�«SLFDV�TXH�VH�KDQ�LGR�r OWUDQGR�KDFLD�

el fondo de los siglos a fuerza de ser entona-
das, escuchadas y repetidas – y cada vez que un 
nuevo poeta volvía a recitar un canto de la Ilía-
da, Homero ganaba un “seguidor”. Por su parte, 
al vlogger le trae sin cuidado el papel que su re-
lato pueda tener en la memoria colectiva, como 
no podía ser menos, ya que sabe muy bien que 
este quedará grabado en una memoria digital 
\�SRGU£� UHSHWLUVH� DG� LQʳQLWXP� WDO�\� FRPR� IXH�
expresado originariamente. Su relato quedará 
congelado para la eternidad como si se tratase 
de un texto terminado y perfecto, y gozará por 
tanto de una vida dilatada en el ciberespacio, 
aunque muy reducida o casi nula en el recipien-
te cóncavo de la memoria humana.

Pero era precisamente la posibilidad de 
transmisión lo que permitía al relato fusionarse 
con la experiencia personal, con la vida particu-
lar de cada individuo. Es más, lo que sustentaba 
una determinada cultura era el hecho de que la 
memoria, impresa en la voz humana, garanti-
zaba la constante presencia de imperfecciones 
y desviaciones del relato. Estas imperfecciones 
favorecían la mutación del relato en mito, pues-
to que permitían a la audiencia interiorizar y 
recrear la historia, moldearla al calor de su pro-
pia experiencia para después volver a contarla 
desde dentro, una vez rescatadas las lecciones 
aún vigentes y tamizados los aspectos esen-
ciales de la naturaleza humana. De esos posos 
surgía justamente la legitimidad del relato, su 
función práctica: “Que las leyendas de los anti-
JXRV�VHDQ�XQD�OHFFLµQ�SDUD�ORV�PRGHUQRV��D�ʳQ�
de que el hombre aprenda en los sucesos que 
ocurren a otros que no son él. Entonces respe-
tará y comparará con atención las palabras de 
los pueblos pasados y lo que a él le ocurra y se 
reprimirá”, se nos advierte al inicio de Las Mil y 
8QD�1RFKHV��HVH�JUDQ�UHODWR�RUDO�UDPLʳFDGR�HQ�
una trama de historias anónimas, de leyendas, 
de múltiples voces a su vez recogidas de otras 
voces.

Hoy en día también encontramos todo tipo 
de consejos y recomendaciones en los vídeos de 
los vloggers, con la salvedad de que estas en-
señanzas no aspiran en ningún momento a ser 
transmitidas de la boca al oído, disolviéndose 
así su función práctica. Porque no es el conse-
jo desnudo lo que sirve de orientación para la 
YLGD��VLQR�OD�FDSDFLGDG�GH�XQD�FXOWXUD�SDUD�r OWUDU�
ese consejo. Por eso, pareciera que en el vlog-



ging las voces están huecas, que no tienen el 
FXHUSR�VX �rFLHQWH�SDUD�DVHJXUDU�VX�WUDQVPLVLµQ��
En efecto, esta nueva oralidad ha perdido toda 
conexión con la música interior que originaria-
mente le había dado su razón de ser al lenguaje 
poético. ¿Es entonces el vlogging un síntoma 
más de la verborragia propia de una sociedad 
que ha perdido su capacidad para la escucha? 

Tal vez tuviera razón Levi-Strauss cuando en 
1974 constató que, frente a las culturas primi-
tivas, donde el lenguaje se empleaba con par-
simonia y se escatimaban las palabras, nuestra 
civilización abusa del lenguaje, tratándolo “de 
XQD�PDQHUD�TXH�VH�SRGU¯D�FDOL �rFDU�GH�LQPRGHUD�
da: hablamos a propósito de todo, todo pretexto 
es bueno para expresarnos, interrogar, comen-
tar...” En este sentido, la nueva oralidad está muy 
lejos de suponer una vuelta a la transmisión de 
una sabiduría que se guarda cuidadosamente 
en el cuenco de la memoria para entregarla de 
padres a hijos. Quizás hayamos sucumbido ya a 
aquel presentimiento de Benjamin que advertía 
de la inevitable tendencia de nuestra cultura 
a la expansión desvergonzada de lo privado, 
al tiempo que se privatizan o quedan fuera de 
juego las grandes preguntas.

Está claro que aún no podemos calibrar el 
alcance del vlogging para el futuro de nuestra 
civilización pero al menos de momento, este 
fenómeno está muy lejos de rescatarnos del ol-
YLGR�GH�QXHVWURV�PLWRV� IXQGDFLRQDOHV��<� VL�QR�
cultivamos el arte de entonar nuestros mitos, 
¿cómo podremos en adelante evocar, llamar al 
recuerdo, a nuestra historia? Porque lo que sí 
sabemos es que si no nos paramos a escuchar 
jamás sabremos realmente contar, y así ocurre 
que las sociedades pierden el oído y empiezan 
a llenarse de “malas historias”. ¿Será que ha lle-
gado el momento de echar luz al oído, aclarar 
el habla y volver a iluminar nuestra escucha?
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